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ACUERDO tMpEpAC /CEE/393/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA

DE pLANo LA QUEJA TDENTTFTcADA coN Er Húmrno

lMpEpAc lcEE/clpe/pEs/r 26/2021, TNTERpUESTA poR EL cruDADANo óscrn
.ruÁnrz oancín EN su cALTDAD DE REpRESENTANTE DEr pARTrDo

socrALD¡nnócnaTA DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo ENcUENTRo

socrAL MoRELos, poR tA pRESUNTA r¡¡rnaccrótt AL ARTrcuLo 39 DEL

cóoroo DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos ELEcToRALES pARA Et

ESTADO DE MORELOS.

ANTECEDENTES

1. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER tA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL vrRus sARs-cov-2 (covrD-r9) y susprrusrót¡ DE

PLAZOS. El Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en

sesiones tonto ordinorios como extroordinorios por los que se

oproboron los medidos preventivos y sonitorios con motivo de lo

pondemio del COVID-I9, deferminondo lo suspensión de todos los

plozos legcles, odministrotivos y procesoles, inherentes o los funciones

del Consejo Estotol Electorol, los Comisiones, y los de los órecs

ejecutivos y técnicos, lo onterior, con moiivo de lo Pondemio COVID-

19. Así mismo, se implementoron meconismos poro estor en

posibilidodes de dor continuidod o los irobojos que reolizo este

instituto locol, cobe señolor que los últimos ocuerdos emitidos por este

lnstituto, son:

AcuERDo rmpEpAc/cEE /393/2021, euE pRESENTA m secn¡reníe EJEcunvA A! coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA comrsró¡¡ e¡¡cunva pERMANENTE DE ouEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcróH ctuoaorNA. MEDIANTE Et cuAL sE DESECHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTFTcADA coN Et Húm¡no

rMpEpAc/cEE/cEpe/pls/126/2o2'r, rNTERpuEsTA poR EL cruDADANo óscrn ¡uÁn¡z orncía EN su cAUDAD DE

REpRESENTANTE DEL pARTtDo soctAtDEmócnnra DE MoREtos. EN coNTRA DEt pARTtDo ENCUENTRo soctAt
MoREros, poR tA pRESUNTA lnrnecclóH At ARTtcuto 39 DEt cóoteo DE tNsTtTUctoNEs y pRocEDlMtENTos

ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.

ACU ERDO rM P EPAC / CEE / 393 /2021t
Impepac
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No

IMPEPAC/CEE/249 /2021

IMPEPAC/CEE/229 /2021

Número de ocuerdo

El dío veintinueve de obril
dos mil veintiuno

El dío dieciséis de obril dos
mil veintiuno

Fecho de emisión

Del dío uno ol quince de
moyo de dos mil veintiuno

Del dío dieciséis ol ireinto
de obril de dos mil
veintiuno

Periodo que se suspenden
los plozos o omplíon.

2. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos mil

ve¡nte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

inicio de monero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Estodo

de Morelos 2020-2021 .

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/269/2021. Con fecho cinco de moyo de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/26912021 , a trovés del cuol propone modificor lo
conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este

órgono comiciol, en términos de lo previsto por el ortículo 83, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, de tol

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedo integrodo

de lo siguiente formo:

4. APROBACION DEL CATENDARIO ELECTORAL. En lo relotivo ol Colendorio

Electorol, el Consejo EstoTol Electorol ho emitido diversos ocuerdos, o fin de

ACUERDO IMPEPAC/CEE /393/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAÏAt ELECTORAI. Y QUE

EMANA DE tA coMtstóN ¡¡eculva pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpActóru cruoaoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA DE pLANo tA eUEJA TDENTTFTcADA coN EL ruúm¡no

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r26/202l, rNTERpuEsrA poR Et cruDADANo óscnn.¡uÁnez cancía EN su cAUDAD DE

REpRESENTANTE DEl pARTrDo socnto¡mócRATA DE MoREros. EN coNTRA DEL pARTrDo ENcUENTRo socrAl

MoREtos, poR LA pRESUNTA lNrnnccróru Ar. ARTrcuto 39 DEL cóorco DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENros

ETECTORATES PARA E[ ESTADO DE MOREIOS.

AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 393 / 2021

mpepac

Mtro. Moyte Cosolez Compos

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonle.

Mtro. Elizo beth Mortínez Gutiêrrez.

Consejero integronte

Consejero integronie

Consejero Presidento.
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reolizor los modificociones otinentes ol mismo, en lo especie, los ocuerdos

emitidos, se enliston o continuoción:

Fecho de emisión

4 de sepliembre de 2020

23 de sepliembre de 2020

30 de enero de 2021

7 de mozo de2021

03 de obril del 2021

Número de ocuerdo

IMPEPAC/C EE/ I 5 5 / 2020.

IMPEPAC/CEE/205/2020

IMPEPAC/CEE/064/2021

IMPEPAC/CEE/141/2021

IMPEPAC/CEE/184/2021

No

I

2

3

4

q

5. SotlclTuD DE DEslGNAclót¡ o¡ IUGARES DE USo coMÚN. El Secretorio Ejecutivo

del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono medionte

oficio IMPEPAC/SE/JHMR/I721/2020, de fecho 4 de diciembre del2020, solicitó o los

Presidenies Municipoles de los Ayuntomienlos que integron el Estodo, designorón los

lugores de uso común, que hobrón de ser utilizodos poro lo colococión de lo
propogondo eleclorol de los porlidos políticos poro el Proceso Electorol Locol

ordinorio 2020-2021.

ó. OFICIO SDSYSP/036/l/2021. Medionte oficio SDSYSP/0361112021, de fecho

05 de febrero del 2021, fue hecho del conocimiento o este institulo, los

lugores de uso común en donde los en los que podró f'rjorse lo propogondo

electorol de porlidos políticos y condidoturos independientes, en los

términos siguientes:

AcuERDo tmpEpAc/cEE /393/2021 , euE pREsENTA t.e s¡cnetenín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL y euE

EMANA DE LA comrsróru ¡.rrcunve pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es

y pARTrcrpActóru cruororNA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA DE prANo lA eUEJA TDENTTFTcADA coN Et t¡úmeno

tMpEpAc/cEE/clpe/pls/126/202't, rNTERpuEsTA poR Et cluDADANo ósc¡n ¡uÁn¡z cancí¡ EN su cAUDAD DE

REpRESENTANTE DEL pARTrDo socrAtDEMócnnra DE MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo ENcUENTRo socrAl
MoREtos, poR tA pRESUNTA r¡¡rmccró¡¡ At ARTtcuro 39 DEL cóoroo DE rNsTtTUctoNEs y pRocEDtMtENTos

ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.

a
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7. ACUERDO IMPEP AC/CEE/228/2021. Con fecho quince de obril del dos mil

veintiuno, fue oprobodo el ocuerdo relotivo ol "SORfFO DE LOS LUGARES DF

USO COMÚN PARA SER UTILIZADOS POR LOS PARI/DOS POL|TICOS,

COAL/C/ÓNES, CAND/DAIURAS COMUNES Y CAND/DAIURAS

/NDEPEND/ENIFS PARA COLOCAR, COLGAR, FIJAR O P/NIAR SU

PROPAGANDA ELECIORAL DURANIE LAS CAMPAÑAS ELECIORALES

RELATIVAS AL PROCESO ELECIORAL LOCAL ORD/NARIO 2020-2021.", EN

donde odemós se hizo ocompañor de un cnexo único, medionfe el cual

fueron osignodos /os /ugores en donde |os portidos políticos podíon fiiar su

propogonda político e/ecforol, odvirfiéndose enfonces en e/ onexo de/

ocuerdo de mérito, de monera específico en el numerol ll2, relotivo al

municipio de Cuernovaco, -borda- con ubicación en co//e lro de moYo Y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /393/2021, euE pRESENTA ta secn¡rrnín EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL Y QUE

EMANA DE rA comtstóN a¡curtva pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTrruTo MoREIENSE DE PRocEsos ELECToRALES

y pARTlctpAclór.r c¡uoto¡NA, MEDTANTE Er cuAt sE DEsEcHA DE ptANo lA eUEJA TDENTIFtcADA coN Et Húmeno

tMpEpAc/cEE/cÊpa/pEs/126/2o2't, rNTERpuEsTA poR EL cruDADANo óscnn.¡uÁn¡z c¡ncín EN su cAtIDAD DE

REpRESENTANTE DEL pARTtDo socrnto¡nnócRATA DE MoREtos, EN coNTRA DEL pARTtDo ENcUENTRo soclAt

MoRELos, poR tA pREsuNTA ln¡nacclótt At ARTtcuto gç ort cóotco DE tNsTtrucloNEs y pRocEDtMtENTos

ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS.

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 393 / 2021
a

Impepa
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prolongoctón begonio, Vicente Estrodo Cojigol, de Cuernavaca Morelos,

como referencio el Ponteón /os Morgaritos-bordo frontol- fue osignodo ol

portido encuentro solidorio, taly como se odvierfe:

Cobe deslocor que el ocuerdo de mérito fue notificodo vío oficio ol portido

Socioldemócrotc de Morelos, lo onlerior como se odvierte de lo siguiente

imogen:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3s3/2o21, euE pREsENTA n secn¡reníl EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL y euE

EMANA DE tA comlstóru e¡rcunvl pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES

y pARTrcrpAcrór.¡ ctuorolNA, MEDIANTE Et cuAL sE DESEcHA DE ptANo rA eUEJA TDENTTFTcADA coN Et ruúmeno

rMpEpAc/cEE/clpe/pls/126/2o2l, rNrERpuEsTA poR Et cruDADANo óscrn.¡uÁn¡z crncír EN su cAUDAD DE

REpRESENTANTE DEL pARTrDo socrAtDEmócner¡ DE MoREros, EN coNTRA DEt pARnDo ENcUENTRo socrAt

MoRELos, poR rA pRESUNTA r¡¡rmccró¡¡ AL ARTrcuro 39 DEt cóotoo DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos

ETECTORAIES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.
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POR OrlCrl)

Co{il¡$(¡, r¡or*loJ, ¿24 du¿t,rl del 20?l

ofirio il{in(rô: s{P¡PÅ{751 ¡ tfrMF /19(*l}i2 |

lìc. rerú: Homdo Modllo Rfo!, clrìc(tr de 5È<re'¿r¡o lircur,vo del Coo5(jo Enf¡l
p.oÈro5 Èieclo¡¡l¿r y P¡(lci!rdóñ Cn¡d¡diûr, cnc¡cdcrol deì ùrjtür{o MoruìenJé

59, fr¡cció^ ¡, del cddip de h!ilNciôñer y
t'rùdd¡ñìie¡rto5 Ëleclúr¿lè9 p¿¡: NlareÍos, ñe perfi[ô ôoìlferlê ìo sìßuiênte:

f,n rumpl¡nienlo del ¡cue.do Èôrìlido por e' pleno del <ùñ5e.ío

clt¡tnl clc(or¡l dc 4rt4 i¡rltutõ, {rr'oi crrdçrd,D¡r-1,xE¡ ntrcchbrrdr d 1f (¡c ¡ù¡l
d( )0)1.0ìl9oro que ro ari¿

{-..)

nôt¡iicâ, êf¿!ãl 9ê;i¡ôbó y úô¡c¡mente se tani.ríb!

¿od /.r:rd^ ¡^ :¡c^.t^rl^ ÈÁcd¡w^

'^ùróÕr 
Érhcôt aórocóàr¡. cNdo^rcÁt

t..)

côro.iìisñto prrã lrsdrd0r
el ¿iuerdo dè mer¡o, misoù que te h¿ce dÊ st

y rdr¡kliír¡1¡vô5 acnducente5,

sin Þlro p¡ñ(olêr par.l

høp¡ø,àx.,

tir.

I P¡nìcipâ.¡ôñ ûûdådå6ã

tmpepac
øàd@¡hlryaroi
y tiricieiþ. Ctùdø:i¡

fcR 0¡tcr0

Crerra'r¡n, llorelcs. a l0 d¿ abril del 20li

Olicio nüm¡rø: ll,4P!PA0S[/Jl.1MÂi19t6I0! I

Pôrtido Polftìo Soci¡id€mócr¡ta

8. RECEPCION DE LA QUEJA. Que el dío veinie de moyo del dos mil veintiuno,

vío correo electrónico fue recibido el escrito de quejo signodo por el

ciudodono Óscor JuórezGorcío en su colidod de representonte del portido

Socioldemócroto de Morelos, medionte el cuol presenlo formol quejo en

contro del Portido Político Encuentro Sociol À4orelos y del condidoto Jorge

Arturo Arguelles Victorero, por posibles tronsgresiones o los disposiciones en

moierio electorol, lo onterior debido o que el quejoso orguye que en díos

posodos se encontrcbo tronsiiondo por lo colle I " de moyo, .l04 de lo

Colonio los gronjos, Cuernovoco Morelos, con código postol 62460, cuondo

se percotó de que hobío sido pintodo uno bordo del ponteón con

AcuERDo tmpEpAc/cEE /399/202r, euE pRESENTA tl s¡cnernnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y euE

EMANA DE LA comtstóru urcunvn pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES

y pARTtctpAclóru ctuotonNA, MEDIANTE EL cuAt sE DEsECHA DE pLANo tA eUEJA tDENTIFtcADA coN Et ruúm¡no

tMpEpAc/cEE/clpe/pEs/126/2o2l, rNTERpuEsTA poR EL cruDADANo óscrn luÁnez cencín EN su cAUDAD DE

REpRESENTANTE DEt pARTtDo socreloernócRATA DE MoREtos, EN coNTRA DEL pARTrDo ENcUENTRo soctAt

MoREros, poR rA pREsUNTA l¡¡rneccrór.r Ar ARTrcuLo 39 DEt cóolco DE tNsTrTUcroNEs y pRocEDtMtENTos

ETECTORAI.ES PARA EL ESTADO DE MORELOS.
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propogondo del portido político "Encuentro Sociol Morelos (PES), con

propogondo electorol de los denunciodos, el cuol o su dicho controviene

los disposiciones en moterio electorol, insertondo en su escrito de quejo lo

imogen siguiente:

9. DILIGENCIA DE INSPECCION. Con motivo de lo quejo interpueslo por quien

orguye ser representonte del porlido socioldemócroto de Morelos, el

personol hobilitodo con funciones de oficiolío electorol de esto instiiuto, se

constituyó en el domicilio señolodo por el promovente, o fin de corroboror

el dicho del quejoso, siendo que en lo especie y poro fines de constoncio

legol fue levontodo lo razón de oficiolío electorol, con lo clove

IMPEPAC lOFl126/2021, en donde se hizo potente que en el domicilio citodo

por el quejoso, puede observorse lo propogondo electorol siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /393/202l, euE pRESENTA tr s¡cnrtrnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETECToRAL y euE

EMANA DE tA comrsróru rurcunv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcrór.r cruololNA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTFTcADA coN Et ttúmeno

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/126/202l, rNTERpuEsTA poR Er ctuDADANo ósc¡n.¡uÁnrz eencíe EN su cAUDAD DE

REpRESENT,ANTE DEr pARTrDo socrArDEMócmm DE MoREtos, EN coNTRA DEr pARTrDo ENcUENTRo socrAt
MoREtos, poR tA pRESUNTA rr.¡¡nnccrór'¡ At ARTrcuto 39 DEt cóoreo DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos

ETECTORAIES PARA EL ESTADO DE MORELOS.
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côo ic riguignte i¡fcmoción:

t o. sEstóN DE LA COM|SIóN EJECUTIVA DE QUEJAS. Con fecho veinlinueve de moyo

del prenote oño, en lo Comisión Ejecuiivo Permonente de Quejos fue oprobodo el

ocuerdo relotivo ol desechomiento DE PLANO DE LA QUEJA IDENTIFICADA CON

EL ruÚmrno TMPEPAC ICÊE/CEPQ/PES/126/2021, INTERPUESTA POR EL

CIUDADANO óSCAR JUÁREZ GARCíA EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL

PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOC¡AL MORELOS, POR LA PRESUNTA INFRACCIóN At ARTICULO

39 DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORELOS, ordenodo lo cilodo comisión que el mismo fuero turnodo

ol Pleno del Consejo Esïotol Electorol poro su onólisis discusión y en sus coso

oproboción.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /ggg/2o21 , euE pREsENTA n secneranía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt y euE

EMANA DE tA comtstótt ¡.¡ecuilv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcroRAtEs

y pARTtctpAc¡ó¡r cluo¡oeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA DE pr.ANo LA eUEJA TDENTTFtcADA coN Et Húm¡no

tMpEpAc/cEE/clpa/pls/126/2o2l, rNTERpuEsTA poR E[ cruDADANo óscen ¡uÁn¡z cnncí¡ EN su cALIDAD DE

REpRESENTANTE DEt pARTtDo socntoemócRAlA DE MoRELos, EN coNTRA DEt pARTtDo ENCUENTRo soctAt

MoREtos, poR rA pRESUNTA l¡¡rn¡cctóru AL ARTrcuto gc o¡t cóoreo DE rNsTrTUctoNES y pRocEDtMlENros

ETECTORALES PARA Et ESIADO DE MORELOS.

I de mcyo lt4 Cc.. [o!G:crìcsCüerñovocc,

e,cç:Çagi lo cuiJ¡ puede ccrçrvcrte et loñdô
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frccciôr' XXXVli. l.:, 3,5,y'8 dél Regismeniô

!ieÇ!qoier y Ponie:pocrór C;ldÕdono,

Odscí;io c iq sÉc€¡ofio f¡rcvlivc del
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencio

l. Comisión Ejeculivo Permonenle de Quejos del Consejo Estolol Electoroldel

lnslituto Morelense de Procesos Electorqles y Porlicipoción Ciudodqnq. Lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos es competente poro conocer del

presente ocuerdo, en lérminos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y

I ló, frocción lV, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

440, 441, 442, 443, de lo Ley Generol de lnsfituciones y Procedimientos

Electoroles; 23, frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos; l, 3, 63, 83, 90 Quinfus, 381, inciso o), 382, 383, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porc el Estodo de

Morelos; 1,3,5, ó, frocciónll,7, B, 10, frocción l, ll, frocción 11,33,34,63,65,

66,68 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

En consecuencio, lo figuro del Procedimienlo Especiol Soncionodor, es

cplicoble duronte los procesos electoroles poro conocer, sustoncior y en su

coso, soncionor, los conductos denuncicdos en términos de lo dispuesio en

los ortículos 5, segundo pórrofo y 6, frocción ll del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, de ohílo tromitoción de lo presente quejo bojo dicho

vío procedimentol, lodo vez que se denuncion hechos que cuodron dentro

det supuesto del procedimiento especiot soncionodor.

ll. Secrelorío Ejeculivo del Consejo Eslolol Electorql del lnstituto Morelense

de Procesos Eleclorqles y Porticipqción Ciudqdono. Lo Secretorío Ejecutivo,

es competente poro conocer del presente Procedimiento Especiol

Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en los ortículos 41, Bose V, y

I ló, frocción lV, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

440, 441, 442, 443, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /393/2021, euE pRESENTA n srcn¡rnnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA coMrsróH r.¡¡curvr pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATES

y pARTrcrpAcróru cruonoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTFTcADA coN Et ¡¡úm¡no

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r26/202l, rNTERpuEsTA poR EL cruDADANo óscen ¡uÁnez e¡ncí¡ EN su cAUDAD DE

REpRESENTANTE DEt pARTrDo socrAlDEMócnnra DE MoRELos, EN coNTRA DEt pARTrDo ENCUENTRo socrAt
MoREtos, poR LA pRESUNTA trurn¡cctót't Al ARTrcuto sl o¡t cóorco DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos

ELECTORAI.ES PARA Et ESTADO DE MORELOS.

ACUERDO TMPEPAC / CEE /393 /2021
rmpe

¡

Página 9 de 24



CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL
hEituio l.aoþhæ
de ProceúG ElËlode¡
y Pardcþûdón Cllsúnt

Electoroles, 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 98, 38l, inciso o), 382, 383 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, 6, frocción ll, /,

B, 10, frocción l, I I , frocción l, 25,33, 63, 65, 66, 68, inciso d del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivc,

determinoró en codo coso, el tipo de procedimiento por el que debon

sustonciorse los quejos que se interpongon, en otención o los hechos

denunciodos y o lo presunto infrocción; osí como recibir y sustoncior, según

seo el coso, los recursos presentodos onte el lnstituto Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Electorol. Sirvo de criterio, lo jurisprudencio cuyo rubro

es J urisprud encio 1 7 / 2009, PROCEDIMI ENTO ADMI N ISTRATIVO SANCIO NADO R

ORDINAR¡O Y ESPECIAL. EL SECRETARIO DEt CONSEJO GENERAL DEL ¡NSTITUTO

FEDERAT ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAR CUÁL PROCEDE.

SEGUNDO. INTERÉS LEGíTIMO. El Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, en su ortículo '10, estoblece que cuolquier persono con interés

legítimo podró presentor quejos por presuntos infrocciones o lo

normotividod electorol, y que se le reconoceró el corócter de denuncionte

o quien ocredite tener interés legítimo en el onólisis de los hechos

denunciodos. Sírvcse de sustento lo Jurisprudencio ideniificodo con el

número 200ó503.1..l3o.C.12 C (ì0o.)Tribunoles Colegiodos de Circuito.

Décimo Époco. Goceto del Semonorio Judiciol de lo Federoción. Libro ó,

Moyo de 2014, Pó9.2040.

t¡lrrnÉs uaíotco r lrurrRÉs ttofttno. sus DIFERENc,AS EN MATERTA ctvlL. Lo doctrino

concibe ol inferés legítimo como uno insfftución medionfe lo cuol se foculfo o lodos

oquellos personos que, sin ser fifulores de/ derecho /esionodo por un octo de ouloridod,

es declr, sin ser lifulores de un derecho subjefivo fienen, sin emborgo, un interés en gue

AcuERDo rMpEpAc/cEE /393/2021, euE pREsENTA n secn¡raníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA comtstót'¡ ¡lrcurtvn pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcró¡r cruoroaNA, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA DE plANo tA eUEJA TDENTTFTcADA coN Et ¡¡úmrno

rMpEpAc/cEE/clpa/pls/126/2o2l, rNTERpuEsTA poR Et cruDADANo óscrn ruÁn¡z c¡ncín EN su cAUDAD DE

REpRESENTANTE DEr pARnDo soctatoeiuócRATA DE MoREros, EN coNTRA DEL pARTtDo ENcUENTRo socrAt

MoRELos, poR tA pREsuNrA rrurmcctót¡ AL ARTrcuto 39 DEr. cóorco DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos

ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MOREIOS.

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 393 / 2021
a

rmpe ac

Página 10 de 24



CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt
hstlûto l,lombnre

yParllcþodón Od*m

un derecho fundomentol seo respetodo o reporodo. En otros polobros, implico el

reconocimienfo de Io legitimación o lo persono cuyo suslenfo no se encuentro en un

derecho subjelivo otorgodo por cierto normo jurídico, sino en un inferés cuo/ificodo que

de hecho puedo fener respecto de lo legalidod de determinodos oclos de outoridod.

Lo nuevo Ley de Amporo diferencio cloromente e/ inlerés jurídico del legítimo, pues ol

respecfo el ortículo 5o., precepf úo que el primero consisfe en un derecho subjetivo y el

segundo se refiere o uno sifuoción frente ol orden jurídico. De hecho, uno de /os

princþo/es objeiivos prelendidos con ese precepfo fue, precisomenfe permilir el occeso

ol amporo o oque//os personos no ofectodos en su esfero jurídico por ocfos

odministrofivos /inferés legítimo), no obsfonle corecieron de lo tifuloridod del derecho

subjefivo respeclivo /inferés jurídrco); es decl, omplior el número de personos gue

pudieron occeder o lo Justicio Federol en defenso de intereses, difusos y colecfivos. Es

osíque no resu/lo foctible equiporor ombos c/oses de inferés -jurídico y legíftmo-, pues lo

doctrino, lo jurisprudencio y el órgono legislotivo que expidió lo Ley de Amporo osílo hon

esfimodo o/ señolor que mienlros el inlerés jurídico requrere ser fufe/odo por uno normo

de derecho objetivo o, en ofros polobros, precrso de lo ofectoción o un derecho

subjefivo; en combio, el inferés legítimo supone únicomenfe lo exisfencio de un inlerés

respecfo de lo legolidod de deferminodos ocfot inlerés que no proviene de lo

ofectoción o /o esfero jurídico del individuo, sino directo o indirectomenle de su

sifuoción porticulor respecfo ol orden jurídico. Por consecuencio, el inferés jurídico en

moterio civi/ estob/ecido en lo ley de lo molerio tiene por fin gorontizor derechos

f undomenloles confro ocfos de outoridod jurisdiccionol y, por su porie, el inferés legífimo

se dirige o goronlizor loles derechos, pero vinculodos con oclos oiribuib/es o

ouforidodes odministrotivos que ofecien o personos o o determinodos núcleos socio/es,'

de ohísus evidenles diferencios. DÉCIMO IERCER IRIBUNAL COLEGIADO EN MÁIER/A

CIVIL DEL PR/MER C/RCU/IO. Amparo en revisión ó/2014. Moisés Alejondro Juon Ugolde

Hernóndez. 12 de febrero de 2014. tJnonimidod de vofos. Ponenfe: Virgìlio So/orio

Compos. Secreforio: Gobriel Zúñigo Roque. Amporo en revisión 36/2014. José Luis

Medino Comorgo. 5 de morzo de 2014. Unonimidod de vofos. Ponenfe: Virgilio So/orio

Compos. Secreforio: Gobriel Zúñigo Roque. Amporo en revisión 39/2014. Moisés

Alejondro Juon Ugolde Hernóndez.20 de mozo de 2014. Unonimidod de vofos. Ponenfe:

Vtrgilio So/orio Compos. Secreforio: Gobriel Zúñigo Roque.

Lo presente quejo fue interpuesto por el Portido Socioldemócroto de

Morelos de la por conducto de su representonie ocreditodo CInte el Consejo

Estotol Electorol, interés legítimo que se encuentro ojustodo o lo previsto por

lo normotividod electorol vigenle, todo vez que el oriículo l0 del

ACUERDO IMPEPAC/CEE /393/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y QUE

EMANA DE I.A COMISIó¡¡ CIECUTIV¡ PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACIóI.I CIUO¡O¡NA, MEDIANTE Et CUAt SE DESECHA DE PLANO tA QUEJA IDENTIFICADA CON EL ruÚNNTNO

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/126/2O2I,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO óSCIN JUÁREZ GARCíA EN SU CATIDAD DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO SOCIATDEMóCNAT¡ DE MORELOS, EN CONTRA DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT

MORETOS, POR tA PRESUNTA INIRACCIóN At ARTICUTO SC O¡T CóOICO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

EIECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS.

AC U ERDO TMPEPAC / CÊE / 393 / 2021

Impepac
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Reglomento del Régimen Soncionodor, determino que los portidos políticos

podrón presenior quejos o denuncios o trovés de sus representociones

debidomente ocreditodos onte los órgonos del lnsfituto Morelense, Por

tonto el quejoso tiene lo legitimoción poro presentor lo quejo en cuestión.

TERCERO. MARCO NORMATIVO. Lo conduclo objeto de lo denuncio, verso

respecto o lo hipótesis estoblecido en el ortículo ó, frocción ll y ó5 del

Reglomento del Régimen Soncionodor, todo vez que Io quejo estÓ

vinculodo ol Proceso Electorol Locol poro el Estodo de Morelos, esto, porque

los hechos oducidos por el denuncionte, esgrimen lo existencio de uno

proboble comisión o conducto relocionodo con ocios onticipodos de

"compoño", luego entonces, se oplicoro ol coso, los reglos del

Procedimiento Especiol Soncionodor.

t...1

Artículo 6.

ll. El ProcedimÌento especio/soncionodor, es e/ oplicoble duronte los procesos

e/ecioro/es poro conocer, susfoncior y en su coso, soncionor, cuondo se

denuncie lo comisión de conducfos re/ocionodos con /os siguienfes

infrocciones:

o. Por lo co/ococión de propogondo en lugor prohibido o por e/ confenido de

/o mismo;

b. Por octos onticipodos de precompoño y compoño; y

c. Por controvención o los normos sobre propogondo gubernomenfol, político

o electorol esfob/ecidos en /o normotivo localelecforol

t...1

Por su porte:

t...1

Arlículo 65. El procedimiento especio/ soncionodor seró oplicoble duronfe los

procesos e/ecforoles en /os cosos en gue se denuncien /os siguienfes conducfos:

t. Confrovengon /os norrnos sobre propogondo poífico o electorol, o

Il. Constituyon ocfos onficipodos de preccmpoño o compoño.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /g?3/2o21, euE pREsENTA te s¡cnrtenín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt Y QUE

EMANA DE tA coMtslóH r.l¡curtve pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAlEs

y pARTlctpAclót¡ cluo¡onNA, MEDTANTE Er cuAL sE DEsEcHA DE pr.ANo tA eUEJA tDENTIFtcADA coN Et ttúM¡no

tMpEpAc/cEE/clpe/pls/i26/2o2l, rNTERpuEsrA poR Er cruDADANo óscan.¡uÁnez etnch EN su cAttDAD DE

REpRESENTANTE DEL pARTtDo socl¡to¡mócRATA DE MoREtos, EN coNrRA DEt pARTtDo ENcuENrRo soclAt

MoRELos, poR tA pREsuNrA trurmccróH Á,r. ARncuto 39 DEL cóoreo DE rNsTtTUctoNEs y pRocEDtMtENTos

ELECTORAI.ES PARA EL ESTADO DE MORELOS.
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A lo onterior, sirvo de suslento lo siguiente jurisprudencio emitido por lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción:

PROCEDIMIENIO ADMIN'STRAIIYO SANC'ONADOR ORD'NARIO Y ESPECIAL. EL

SECRFTAR'O DEI CONSEJO GENERAL DEL INSI'TUTO FEDERAL IITC¡ONAI TSTÁ

FACIJLTADO PARA DEIERMTNA R CUÁL PROCEDE.- De Io inferpretoción

sistemófico de /os ortículos 356, porrofo I, inciso c); 358, pórrofos 5 o B; 360, 362,

pórrofos 1,5, By9;363, pórrofos3y 4;365,367,368, pórrofos 1,5 6y7;369,
pórrof os I y 3, inciso c), y 371, pórrof o 2, del Códrgo Federolde /nsfifuciones y

Procedimienfos E/ecforo/es; I I, 16 y 75 del Reg/omenfo de Quejos y Denuncios

del lnsfitufo FederolElectorol, se odvierfe que e/Secreforio de/ Consejo Generol

delreferido órgono electorolestó focu/f odo poro determtnor elprocedimienfo

admínístrot:o soncion odor, ordinorio o especiol por elque deben susfonciorse

/os quejos y denuncios gue se presenfen, osí como closificor /os hechos

denunciodos, o fin de esfob/ecer Io presunio tnfroccíón, lo cuol, poro su

eftcocio, debe determinorse desde su inicio. EIlo, en viriud de que lo f unción

tnsfructoro otribuido por lo normotivo ol referido funcionorio incluye fodos /os

polesfodes que permiton lo conducctón odecuodo del procedimiento de

invesfigoción, con e/ objeto de integror e/ expediente poro gue se emito Io

resolucton respecilvo. Cuorto Époco: Recurso de ope/oción. SUP-RA P-5/2009.-

Actor: Porftdo Revo/ucionono lnsfituctonol.-Autoridod responsob/e: Secreforio

Ejecutivo en su corócfer de Secreiorio de/ Consejo Generol del Instituto Federol

Elecforol.-25 de febrero de 2))9.-Unonimidod de vofos.-Ponente: So/vodor

Olimpo Novo Gomor.-Secretorio: Cor/os Vorgos Boco.

CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, VERIFICACIóN DE PRESUPUESTOS

PROCESALES. Resulio uno móximo del derecho que, previo ol estudio de lo

controversio presentodo, deben onolizorse en exomen preferente los

posibles cousoles de improcedencio, de tol monero que si en lo revisión se

odvierten cousos de improcedencio relocionodcs con los presupuesios

procesoles de procedencio de lo occión, y que ol octuolizorse olguno de

ellos, se tendríc el efecto inmedioto de concluir el procedimiento de

AcuERDo tmpEpAc/cEE /393/2021, euE pREsENTA n srcnetrníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAr y euE
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monero onticipcdo, de tol suerte que no se permitirío emitir uno o resolución

vinculodo con el fondo del osunto y con los ogrovios esgrimidos en el ocurso

presentodo por lo impetronte.

Bojo esto tesituro, los normos estoblecen determinodos reglos con el objeto

de eviior que los outoridodes competentes poro conocer el osunto, se veon

constreñidos o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos

exigidos por lo ley o reglomento; pues, cdopior un criterio en controrio,

podrío trosgredir los principios de certezo, legolidod y objetividod, en

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.

En moterio electorol, en el régimen soncionodor, previomente ol inicio de un

procedimiento odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de

emprender un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios

presentodos, solisfocen los requisitos exigidos por lo normo, pues onte lo

omisión de éstos, podrío resultor en el desechomiento de lo denuncio o

quejo.

Luego entonces, los cousoles de improcedencio estón relocionodos con

ospectos relevontes y necesorios poro lo odecuodo instouroción de un

proceso, y que ol trotorse de cuesiiones de orden público, el estudio de ellos

resulto ser preferente y oficioso, lo cleguen o no los portes.

Sirve de crilerio orientodor el visible en el Semonorio Judiciol de lo

Federociónì, cuyo rubro y conlenido se inserlon o continuoción:

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN Et AMPARO. tAS CAUSALES RETATIVAS

DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA,

TNDEpENDIENTEMENTE oe ourÉru sEA tA pARTE REcURRENTE y DE euE pRocEDA tA

SUPTENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.

t https://sjf2.scjn.gob.mx/detolle/tesis/ I ó4582

AcuERDo tmpEpAc/cEE /393/2021, euE IRESENTA n s¡cnrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt y euE
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Acorde con los preceplos 73, último oórrofo, 74, frocción lll y 91, frocción lll, de

lo Ley de Amporo, los cousoles de sobreseimienio, incluso los de

improcedencio, deben exominorse de oficio, sin importor que los portes los

oleguen o no y en cuolquier insioncio en que se encuenlre el juicío, por ser éslos

de orden público y de estudio preferente, sin que poro ello seo obslóculo que

se trote de lo porte respeclo de lo cuol no procedo lo suplencio de lo que.io

deficienle, pues son dos figuros disTintos: el onólisis oficioso de cuesliones de

orden público y lo suplencio de lo quejo. Lo onterior es osí, todo vez que. se

reiiero, el primero de los preceptos, en el pónofo oludido, esloblece

colegóricomenle que los cousoles de improcedencio deben ser onolizodos de

oficio; imperotivo éste que, inclusive, esió dirigido o los tribunoles de segundo

instoncio de omporo. conforme ol último numerol invocodo que indico: "si

consideron infundodo lo couso de improcedencio ..."; esto es, con

independencio de quién seo lo porie recurrente, yo que el legislodor no sujetó

dicho mondoto o que fuero uno, en lo específico, lo promovente del recurso de

revisión poro que procediero su esTudio. En consecuencio, dicho onólisis debe

llevorse o cobo lo olegue o no olguno de los portes octuontes en los ogrovios y

con independencio o lo obligoción que lo citodo ley, en su ortículo 76 Bis,

otorgue respecto del derecho de que se suplo lo quejo deficiente, lo que es un

temo dislinlo relotivo ol fondo del osunto.

Al respecto el reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, estoblece

cousoles de improcedencio y su consecutivo desechomiento por notorio

improcedencio cuCIndo se octuolice olguno de los cousoles que lo mismo

prevé, o sCIber:

REG LAMENTO DEI. REG'MEN SANC'ONADOR ELECTO RAL.

Artículo ó8, frocción ll, nos dice que el procedimiento especiol soncionodor

se rige, fundomentolmente, por el principio dispositivo; no obstonte, lo

denuncio seró desechodo de plono por lo Comisión, sin prevención

olguno, cuondo:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /393/2021, euE pRESENTA m secnrtnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA coMrsrót¡ ¡r¡cunvn PERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRATEs

Y PARTICIPACIó¡I CIUONOINA, MEDIANTE E[ CUAL SE DESECHA DE PTANO tA QUEJA IDENTIFICADA CON Et T.¡ÚM¡RO

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/126/202l, rNTERpuEsTA poR Er cruDADANo ósc¡n ¡uÁn¡z c¡ncíl EN su cALIDAD DE

REpRESENTANTE DEL pARTrDo socrArDEmócn¡re DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTtDo ENcUENTRo soctAl
MoREtos, poR tA pRESUNTA rrrmcctóru Ar ARTrcuLo 39 DEt cóorco DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDtMtENTos

ELECTORAI.ES PARA ET ESTADO DE MOREI.OS.
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t...1

ll. Los hechos denunciodos no consiituyon uno violoción en moterio

de propo go ndo político-electorol ;

t...1

QUINTO. CASO CONCRETO. El consejo estotol electorol de este instituio

oprobó el ocuerdo relotivo ol "SORIEO DE LOS LUGARES DE USO COMÚru p,qn,q

SER LJTILIZADOS POR LOS PARI/DOS POLíICOS, COAL/C/ÓNES, CAND/DAIURAS

COMUNES Y CANDiDAIURAS /NDEPEND/ENIES PARA COLOCAR, COLGAR, FIJAR O

PiNIAR SU PROPAGANDA ELECIORAL DURANIE LAS CAMPAÑAS ELECIORALES

RELAI/VAS AL PROCESO ELECIORAL LOCAL ORD/NARIO 2020-2021',, eIIo o frovés de

io sesión de/ consejo de fecho quince de obril del dos mil veintiuno, siendo que

dicho octo estuvo ontecedido del oficio SDSYSP/0361112021, remiiido por el

Secretorio de Desorrollo Sustentoble y Servicios Públicos del AyunÌomiento de

Cuernovoco en donde de monero específico, y que sirvió de sustento poro lo

emisión del ocuerdo referido de monero primigenio.

No obslonte lo onterior, se desprende que poslerior o lo emisión del ocuerdo por

el cuol se llevó o cobo el sorteo de LOS LUGARES DE USO COMÚN PARA SER

UTILIZADOS POR LOS PARI/DOS POLíTICOS, COALICIÓruES, CAND/DAIURAS

COMUNES Y CAND/DAIURAS /NDEPEND/ENIES PARA COLOCAR, COLGAR, FIJAR O

P/NIAR SU PROPAGANDA ELECIORAL DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECIORALES

RELAI/VAS AL PROCESO ELECIORAL LOCAL ORD/NAR/O 2O2O-202T, CSfe fuc

notificodo al portido hoy octor ,loly como se observo en e/ontecedenle morcodo

con ei numerol 7, siendo enfonces evidenfe que e/ porlido octor en e/ presenfe

ocurso de quejo,liene pleno conocimienlo de/sorteo de /os /ugores de uso comÚn

o ufilizor por /os portidos po/íficos poro fijor, pintor o colgor su propoganda político

elecforal, en e/presenle proceso elecforal.

En los espocios destinodos por el Ayuntomiento de Cuernovoco poro lo

colococión de propogondo electorol, se observo que dentro del coiólogo

que proporcionó poro los efectos de lo colococión de propogondo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /g9g/202't, euE pRESENTA rl s¡cneranín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL y euE

EMANA DE LA comtstót¡ ¡lrcunvn pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALES

y pARTtctpAc¡óru cluotonNA, MEDTANTE EL cuAr. sE DESEcHA DE pLANo tA eUEJA TDENTIFICADA coN EL t¡út*¡no

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/126/202l, rNTERpuEsTA poR Er cruDADANo óscrn ruÁn¡z c¡ncí¡ EN su cAUDAD DE

REpREsENTANTE DEt pARTtDo socletormócRAtA DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTtDo ENcUENTRo soctAL

MoREtos, poR LA pRESUNTA l¡¡rnlccrór.¡ At ARTrcuto sl o¡r cóorco DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDtMtENTos

ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.
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electorol se encuentro entre otros el pcnteón municipol "morgoritos", o

sober:

Derivodo de lo onterior me permiio informor o esto Secretorío o mícorgo pone

o su disposición los siguientes espocios o lugores públicos que perlenecen o

bienes inmuebles bojo mi resguordo, siendo todos ellos bordos de los ponteones

municipoles:

t...1

Morgoritos: bordo loterol izquierdo (prolongoción ollende) 300 m. Lorgo por 2 m.

Alto; bordo frontol(lro de moyo) 150 m. Lorgo por 2 m. Alfo.

t...I

En mérito de lo onterior, de lo quejo presentodo por el poriido octor, se

puede resoltor que:

consiguiente de su conienido y su onexo.

ocuerdo IMPEPAC/CEE/228/2021 y su onexo, por hoberse notificodo ol

mismo, como conslo en los oniecedentes del presente ocuerdo.

IMPEPAC/CEE/228/2021 y su onexo

Lo onierior sin posor por olto, que medionte lo diligencio reolizodo por el personol

con funciones de oficiolío electorol de esie insliluto, dio fe de lo existencio de lo

pinio de bordo denunciodo, ello como se odvierte del oclo levontodo el dío l9 de

moyo del 2021, que fue inserto en el oporiodo de onTecedentes del presenle

ocuerdo, en donde refirió que constituido en lo colle I de moyo, 104 de lo colonio

los gronjos del municipio de Cuernovoco dio fe de que en del lodo de lo entrodo

del ponteón los morgoriios, con lo dirección señolodo, observó lo propogondo

denunciodo.

SEXTO. DESECHAMIENTO. En mérito de lo onterior, esto Comisión estimo que se

ociuolizo, lo cousol de improcedencio conienido en lo frocción ll del ortículo ó8

AcuERDo rMpEpAc/cEE /393/2021 ,euE pRESENTA n secn¡nníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELECToRAT. y euE

EMANA DE rA comrsróN er¡curvn pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcroRAtes
y pARTrcrpAcróH ctuolorNA. MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA DE plANo tA eUEJA TDENTTncADA coN EL ruúmeno

rMpEpAc/cEE/clpe/pls/126/2o2l, rNTERpuEsTA poR Er cruDADANo óscen luÁnez eencía EN su cAUDAD DE

REpRESENTANTE DEr pARTrDo socrArDEmócnarr DE MoREtos, EN coNTRA DEr. pARnDo ENcUENTRo socrAt
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del reglomenio del régimen soncionodor eleclorol, todo vez que el lugor donde se

locolizo lo propogondo electorol denunciodo fue sorleodo.

Lo onterior de conformidod con el contenido de lo Jurisprudencio 2012009

emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción que llevo por rubro:

..PROCEDIMIENTO ESPECIAT SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA

DENUNCIA POR EL SECRETARIO DEt CONSEJO GENERAT DEt INSTIÏUTO TEDERAL

ELECIORAT NO DEBE FUNDARSE EN CONSIDERACIONES DE FONDO. Así como lo

tesis 174106, Noveno Époco, que llevo por rubro y contenido "DEMANDA DE

AMPARO. SU DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUDIAR tAS CUESTIONES DE FONDO. EI

ortículo 23 de lo Ley de Amooro estoblece de monero enunciolivo, no

limitolivo, los cousos de improcedencio deljuicio de gorontíos; por tonto, si lo

demondo relolivo se desecho por octuolizorse cuolquiero de los hipóiesis

previstos por el precepto invocodo, no couso ogrovio lo folto de esludio de los

orgumentos tendienles o demostror lo violoción de gorontíos individuoles por el

octo reclomodo de los outoridodes responsobles, en razón de que el

desechomiento de lo demondo impide el onólisis ulterior de los problemos de

fondo".

Cobe señolor que lo lV Solo Regionol delTribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol

en oulos del expediente SCM-JRC-60/2018 y SCM-JRC-89/2018, determinó

que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos, en términos de lo dispuesto por el ortículo 90 Quinlus,

frocción ll del Código de lnslituciones y Procedimienlos Electoroles poro el

Eslqdo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dirección de este lnstituio.

Lo onterior, en el sentido de que los octos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo vez no

AcuERDo rmpEpAc/cEE /393/2021, euE IRESENTA n secnrtení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE LA coMtstóH ¡lrcuilvn pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTlTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARlrcrpAcróN cruoroeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA DE pLANo rA eUEJA TDENTTFTcADA coN EL ruúru¡no

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/126/202r, rNTERpuEsTA poR EL cruDADANo óscen ¡uÁnez orncía EN su cAUDAD DE

REpRESENTANTE DEt pARnDo socrato¡nnócRATA DE MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo ENCUENTRo socrAt

MoREtos, poR tA pREsUNTA tNrnaccrór.r Ar ARncuto 39 DEL cóorco DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos

ETECTORATES PARA ET ESTADO DE MORELOS.
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producen uno ofectoción o derechos susiontivos de monero directo e

inmedioto ol quejoso, yo que lo generoción de sus efectos definitivos, se do

hosio que son utilizodos por lo outoridod en lo emisión de lo resolución finol,

seo que decido el fondo del osunto, o que le pongo fin ol juicio o
procedimiento, sin pronunciorse sobre el fondo. Por lo que dicho

definitividod, se colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol resuelve en

definilivo.

En mérito de lo onteriormente esgrimido, y o efecio de dor cobol

cumplimiento o los disposiciones que rigen los delerminociones de esto

outoridod, se ordeno notificor lo presente determinoción ol quejoso como

mero octo inlroprocesol e informor ol Tribunol Eleciorol del Estodo de

Morelos en términos del ordinol ortículo ó8, in fine, del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorcl.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de criterio orienlqdor lo Jurisprudencio

2012009 emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMTENIO ESPECTAI

SANC'ONADOR. EI. DESECHAMIENTO DE LA DENUNC'A POR E¿ SECRETARIO DEL

CONSEJO GENERAI DEI 
'NSI'TUTO 

FEDERAL ELECTORAI. NO DEBE FUNDARSE EN

CONSTDERAC,ONES DE FONDO. Así como lo tesis 174106, Noveno Époco, que

llevo por rubro y contenido "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMTENTO tMptDE

ESTUDIAR tAS CUESTIONES DE FONDO. El ortículo 73 de Io Ley de

Amporo esfob/ece de monero enunciotivo, no limitotivo, Ias cousos de

improcedencio del juicio de gorontíos; por tonto, si /o dem ondo re/ofivo se

desecho por actuolizorse cuolquiero de /os hipófesrs previsfos por el

precepfo invocodo, no couso agrovio Io folta de esfudio de los argumenfos

fendienfes o demostror Io violoción de gorontías individuoles por el acto

reclomado de /os ouforidodes responsob/es, en rozón de gue e/

AcuERDo tMpEpAc/cEE /393/2021. euE pRESENTA rr s¡cnrnníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL y euE

EMANA DE LA comtstót¡ ¡¡¡curva pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsnTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs

Y PARTICIPACIóru CIUO¡ONNA, MEDIANTE ET CUAt SE DESECHA DE PLANO TA QUEJA IDENTITICADA CON EL I.IÚIUTNO

IMPEPAc/cEE/cqpe/pls/126/2o2l, rNrERpuEsTA poR EL cruDADANo óscan.luÁn¡z e¡ncía EN su cAUDAD DE

REPRESENTANTE DEt pARTrDo socrALDEmócmre DE MoRELos. EN coNTRA DEt pARTlDo ENcuENTRo soctAt
MoREtos, poR tA pRESUNTA IHrmccrót¡ At ARTtcuLo 39 DEt cóorco DE tNsTtTUctoNEs y pRocEDtMtENTos

ETECTORATES PARA ET ESTADO DE MORETOS.
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desecho miento de la demondo impide e/ onólisis ulterior de /os prob/emos

de fondo".

En términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de

lo Constitución Política de los Estodos Unidos Mexiconos: 440, 441, 442, 443,

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios Electoroles;23, frocción

V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3,

63, 83, 90 Quintus; 98, 3Bl, 382, 383 del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos; osí como lo previsto

enlosnumerolesl,3,5,ó,frocciónll,7,B, l0,frocciónl, ll,frocciónlylll,25,

65, 66, 67 , 68, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, se emite

el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. Se desecho de plono lo quejo presentodo por el Ciudodono

Oscor Juórez Gorcía, Represenionte del Portido Socioldemócrcto de

Morelos onte el Consejo Estotol Electorol, en contro del ciudodono Jorge

Arturo Arguelles Vicforero y el Portido Encuentro Sociol Morelos.

TERCERO. Notifíquese el presenle ocuerdo ol portido Socioldemócroto de

Morelos en el domicilio que se tengo registrcdo.

CUARTO. En términos del ortículo 68, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se instruye o lo Secretqrío Ejecutivo de este lnstituto,

informe del presente ocuerdo ol Tribunol Electorol del Esiodo de Morelos.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /993/2021, euE pRESENTA n secn¡rnnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAL Y QUE

EMANA DE rA comtstóN r.¡¡cunva pERMANENTE DE euEJAs DEr tNsTrTUTo MoREIENSE DE PRocEsos ELEcToRAIES

y pARltctpAcló¡.t cruoto¡NA, MEDTANTE Et cuAr sE DEsÊcHA DE pLANo tA euEiA tDENTIttcADA coN EL ruÚrneno

tMpEpAc/cEE/cÊpe/pÊs¡t26/zo2l, tNTERpuESTA poR Et cruDADANo ósc¡n luÁnez cnncí¡ EN su cAttDAD DE

REpRESENTANTE DEr pARTtDo soclnloennócRATA DE MoREr.os, EN coNTRA DEt pARTlDo ENcUENTRo soclAL

MoREtos, poR LA pREsuNTA l¡¡rmcclóN Ar ARTrcuto gç o¡t cóoteo DE tNsTtTUctoNEs Y PRocEDlMlENTos

ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

ACU E RDO IM P EPAC / CEÊ / 393 / 2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt
hslurü, Lloreþnre
dÞ Pr¡ce¡o3 Eleclorde3
y Pärfcþælón Cfld*ñ

QUINTO. Uno vez recobodos los consloncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino electrónico del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en Io ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción
Ciudodono, celebrodo el diecisiete de junio del oño dos mil veintiuno,
siendo los diecinueve horos con cuorentq minutos.

MT MI EYA G LY JORDÁ LIC. JESÚS MURILLO NíOS

CONSEJERA PRESIDENTA s RIO EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

ACUERDO IMPEPAC/CEE /393/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. EI.ECTORAT Y QUE

EMANA DE tA comlsró¡r ruecurvn pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs

y pARTtcrpAcróx ctuononNA. MEDTANTE Er cuAr. sE DEsEcHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTFTcADA coN Er ruúmeno

rMpEpAc/cEE/clpe/pls/126/2o2l, rNrERpuEsTA poR Er cruDADANo óscrn ruÁn¡z crncí¡ EN su cALIDAD DE

REpRESENTANTE DEt pARTrDo socrAlDEmócnern DE MoREtos, EN coNTRA DEL pARTrDo ENcUENTRo socrAl
MoREtos, poR tA pREsUNTA r¡rrnnccrótt At ARTrcuLo 39 DEt cóoreo DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos

ELECÏORAIES PARA ET ESTADO DE MOREI.OS.
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AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 393 /2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO
cARrLLo pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT
hsüürþ lloÞþnr¡
rþ PÉsG E¡ælordet
y PaÍtlcþdóo c¡udúm

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

-rì i. ^..-.!.;

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEt
FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

AcuERDo tmpEpAc/cEE 1393/2021, euE pREsENTA rr s¡cn¡raní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt Y QUE

EMANA DE tA comtstóu e.¡ecurtvr pERMANENTE DE euEJAs DEt tNslTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcroRAtEs

y pARTlctpAc¡ón cluolotNA, MEDTANTE Et cuAr sE DEsEcHA DE plANo tA eUEJA tDENTIncADA coN Et Húm¡no

tMpEpAc/cEE/clpe/pÊs¡t26/2o2l, rNTERpuEsTA poR Et cruDADANo óscen luÁnez etncít EN su cAttDAD DE

REpRESENTANTE DEL pARTtDo socrnroennócRATA DE MoREtos, EN coNTRA DEt pARlDo ENcUENTRo soclAt

MoREtos, poR tA pREsuNrA tr.¡¡ntcclóru Ar ARTtcuto 39 DEL cóolco DE tNsTtTUctoNEs y pRocEDtMtENTos

ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS.
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c. MARTHA PATRrcra rórez
.¡uÁnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

AC U E RDO TMPEPAC / CEE / 393 / 2021

MRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAc¡ór.¡ porír¡cn

MORELENSE

CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt
hsd¡¡bilolêbriËo
de Prlcesor ElsÈ'lor*¡
y Pãrücþûslón Cftdrôrâ

c. .¡osÉ rsaías pozAs RTcHARDS r¡c. rrías nomÁu SALGADo

LIC. ARTURO ESTRADA IUNA c.¡uníoue arurúru¡z ANGULo

AcuERDo rmpEpAc/cEE /393/2021, euE pRESENTA tt s¡cnrmníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt y euE

EMANA DE rA comrsróru r¡¡cunv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrruTo MoRELENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs

y pARlrcrpAcrór.¡ c¡uono¡NA, MEDTANTE Et cuAr. sE DEsECHA DE plANo tA eUEJA TDENTTncADA coN Er. ruúmrno

rMpEpAc/cEE/clpe/pÊs/126/2o2l, rNTERpuEsTA poR EL cruDADANo óscan.ruÁnrz eancín EN su cAUDAD DE

REpRESENTANTE DEt pARTtDo soctAtDEMócn¡rn DE MoRELos, EN coNTRA DEt pARTtDo ENCUENTRo soctAt
MoREtos, poR rA pRESUNTA rt.trnnccróH At ARncuto sc oet cóorco DE rNsnTUcroNEs y pRocEDrMrENTos

ETECTORATES PARA ET ESTADO DE MORELOS.
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hEüùiþ l,lorsþrËê ,
rþPffiËlætord$ I
y Parü¿Sælón Clldún, /

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAT

AC U ERDO rMP EPAC / CEE/ 393 / 202]

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VATLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon mÉxrco

AcuERDo tmpEpAc/cEE 1393/2021, euE IREsENTA u s¡cnrnnír EJEcuTrvA At coNSEJo ESTATAL EtEcToRAt y euE

EMANA DE rA comtstó¡¡ r¡rcunv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclór.l ctuotoeNA, MEDTANTE EL cuAL sE DESECHA DE ptANo LA eUEJA TDENTTFTCADA coN Et t¡úmrno

tMpEpAc/cEE/clpe/pls/126/2o2l, rNTERpuEsTA poR Er cluDADANo óscen luÁnrz crncí¡ EN su cAUDAD DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO SOCIITO¡TVTóCRATA DE MOREI.OS, EN CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

MoREtos, poR rA pRESUNTA lNrmcctór.¡ AL ARTrcuLo 39 DEL cóoreo DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDtMtENTos

EI.ECTORALES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.
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